
Notacion importante; esta muestra conceptual de lo que designamos como inconsciente

desde una perspectiva actual, no es una invalidacion de la perspectiva clasica de la teoria de Freud,

sino una complementacion que la hace mas comprensible, la aceptacion de nuevos paradigmas no es necesariamente
la negacion de los antecesores,nuestra perspectiva unificadora enriquece las posibilidades de comprension y aprehension

de lo que son los procesos mentales, entre ellos lo designado como inconsciente o aprendizaje implicito.

factor de uso mental
al margen de la conciencia objetiva

muestra ejemplo

personalidad del que muestra
el mecanismo psiquico cognitivo

represor

T
mascara permanente de su caracter

T
autoengano no en piano "inconsciente"

procedimental

elusion sin necesidad de anaisis mental
completo

reconocimiento de palabras sin estar completa la grafia

recuerdos, memorias

TAREA COGNITIVA
EN SEGUNDO PLANO

("inconsciente" cognitivo)

ausencia de emotividad,

favorece el proceso cognitivo sin

connotaciones afectivas que interfieran

en su produccion, favoreciendo

un mayor numero de procesos mentales

i segundo piano, un incremento de la funcionalidad

del proceso de la mente

En situaciones especificas

de reconocimiento y uso de
la memoria

Designation actual

APRENDIZAJE IMPLICITO

(PROCEDIMENTAL)

ante serial de alarma

bloqueo de la amenaza

)
Y

motivacicon

desencadenante

es un modo de actuar

que podemos designar como "practico"

al no estar subordinado a emociones

tiene un efecto instantaneo en su realization y produccion,

una similitud metaforica seria, el poder conducir y al mismo tiempo conversar,

la conduction o conversation una de esas tareas seria una

produccion cognitiva en segundo piano.

INCONSCIENTE
EN UNA PERSPECTIVA VANGUARDISTA

/
ello puede comprometer

la tranquilidad mental del represor

con efecto de desentendimiento instantaneo, ello es el modo
de eludlr el peligro subjetivo personal, ello fue designado como represion,

la diferenciacion, es que es un proceso consciente pero en segundo piano,

valga el ejemplo mencionado anteriormente del correo

percibe senales de peligro,sirva de ejemplo: del mismo
modo que descartamos aquello que no

es de interes en nuestro buzon de correos,propaganda etc..

7
accion del represor

modo de accion

RECHAZO PERCEPTIVO
las senales de peligro, son percibidas

y rechazadas, el mecanismo psiquico es cognitivo
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